
 
10. OBRAS EN REFIGIOS DE MURCIÉLAGOS 

 
10.1. Obras de acondicionamiento de refugios de murciélagos 
Coste máximo: 9000 € / ha. Requiere presupuesto detallado 
Objetivos de la medida: Asegurar la conservación de las especies de quirópteros mediante la protección 
de sus refugios y la realización de obras de estabilización y mejora  
Descripción: Se contemplan los siguientes tipos de obras: 

 Cerramiento perimetral con malla de simple torsión. Vallado perimetral con malla de simple torsión 
de dos metros de altura sujeta a postes metálicos de sección circular (6 cm) e inoxidables de 3 m contando 
el voladizo, irán enterrados 50 cm. con una pequeña zapata de cemento. En las esquinas se instalarán 
además postes oblicuos para dar mayor resistencia al conjunto. Se dispondrá en la parte superior un 
voladizo de 50 cm con dos hilos metálicos lisos. Irá inclinado 45º hacia el exterior; para facilitar el acceso 
de los murciélagos. En la parte inferior un hilo metálico grueso muy tensado para evitar que se pueda 
levantar la malla. El cerramiento deberá respetar un mínimo de 5 metros respecto a la proyección desde la 
entrada (boca de acceso) al refugio. Se instalará una puerta 1x1,5 m, que irá provista de un cierre con 
candado anti-humedad dispuesto hacia el interior (para evitar el vandalismo). Ésta podrá ir 
indistintamente en el paño frontal o en los laterales, siempre que no se dificulte el acceso. 
 

 
 

 Cerramiento perimetral con barrotillo. Se instalarán rejas (su número dependerá de la orografía del 
terreno, de la posibilidad de aprovechar los taludes verticales, etc.) de  2,5 m. de altura con un voladizo 
hacia el exterior de 30 cm (en ángulo de 45º). Se utilizarán barrotes de acero circulares de 16 mm, de 
sección en vertical, separados 12 cm entre ellos. Los barrotes irán reforzados con dos  pletinas soldadas. 
Las rejas deberán anclarse con cemento en los taludes de la entrada y en el suelo. La reja una vez 
instalada podrá tener forma de U o trapezoidal, respetándose siempre un mínimo de 5 m desde la 
proyección de la boca del refugio a las rejas. Se instalará una puerta 1x1,5 m, que irá provista de un cierre 
con candado anti-humedad dispuesto hacia el interior (para evitar el vandalismo). Esta podrá ir 
indistintamente en el paño frontal o en los laterales, siempre que no se dificulte el acceso. 
 

 
 

 Cerramiento de ¾ en túneles con entrada única (para túneles abandonados). Se instalará una reja 
cuya altura, incluido el  voladizo hacia el exterior (en ángulo de 45º), deje ¼ de la altura total libre de la 
parte superior de la entrada. Este espacio deberá ser como mínimo de 1 m de altura. Se utilizarán barrotes 
de acero circulares de 16 mm, de sección en vertical, separados 12 cm entre ellos. Los barrotes irán 
reforzados con una o dos  pletinas soldadas, dispuestas de manera que dificulten el trepado. La reja ira 
anclada al marco de la boca del túnel y fijada al suelo. Contará con una puerta 1x1,5 m, que irá provista 
de un cierre con candado anti-humedad dispuesto hacia el interior (para evitar el vandalismo). 



 Cerramiento perimetral con malla de simple torsión para pozos o simas. Vallado perimetral con 
malla de simple torsión de dos metros de altura sujeta a postes metálicos de sección circular (6 cm) e 
inoxidables de 2,5 m contando el voladizo, irán enterrados 50 cm. con una pequeña zapata de cemento.  
El perímetro deberá respetar una distancia de 2 a 3 m a los taludes verticales, suficiente como para evitar 
la colisión de los murciélagos (especialmente en el caso de los refugios de cría; pensando en los primeros 
vuelos de los jóvenes del año). En las esquinas se instalarán además postes oblicuos para dar mayor 
resistencia al conjunto. En la parte inferior un hilo metálico grueso muy tensado para evitar que se pueda 
levantar la malla. Contará con una puerta 1x1,5 m, que irá provista de un cierre con candado anti-
humedad dispuesto hacia el interior (para evitar el vandalismo). 
 

 
 

 Obras de adecuación y estabilización de refugios de quirópteros. Podrán contemplarse obras para la 
estabilización de aquellos refugios que presenten problemas de estabilidad que amenacen su  continuidad 
o supongan un riesgo para  la seguridad. De forma genérica esta medida estará encaminada a garantizar 
un paso mínimo ajustado a las necesidades de los murciélagos sin cambiar las condiciones del refugio. 
Además se consideran unas labores de adecuación que normalmente acompañarán a la estabilización de 
los hastiales, como son la retirada de los derrumbes y eliminación de la vegetación que amenace con 
obstruir la entrada, comprometiendo el libre acceso a los quirópteros. 

 Dada la dificultad técnica de estos trabajos, se podrá contar con el buscará el asesoramiento técnico del 
Servicio de Conservación de la Naturaleza de la Dirección General del Medio Natural  a la hora de 
plantear y ejecutar este tipo de medidas. Este asesoramiento es crucial para compatibilizar la continuidad 
del refugio sin alterar sus condiciones ambientales o lograr que medidas de protección adoptadas que no 
interfieran con la biología de las especies que los ocupan. Teléfonos de contacto para asistencia técnica: 
924006164 y 924006132. 


